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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa de construcción así 
como la declaración, en concreto, de utilidad pública, que se cita, en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1249/2020).

Ref.: DE/RGV/JAB.
Expte.: 280.492.
RAT: 113979.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, así como lo dispuesto en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa 
previa, de Autorización Administrativa de Construcción, así como declaración en concreto 
de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios 
para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso de la 
petición realizada por la mercantil Bogaris PV5, S.L.U., para la línea subterránea de alta 
tensión de 132 kV de conexión de la instalación fotovoltaica «HSF Tres Pozos I» con la 
SET Águilas 132 kV, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Peticionario: Bogaris PV5, S.L.U. (B-90348285).
Domicilio: Calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Denominación de la Instalación: Línea de 132 kV «HSF Tres Pozos I».
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Finalidad de la Instalación: Infraestructura de evacuación asociada a la instalación 

solar fotovoltaica denominada HSF Tres Pozos I (b.1.1 R.D. Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

Descripción de la instalación:
La construcción de una línea eléctrica de 132 kV de simple circuito cuya finalidad es 

la evacuación de la energía generada por la ISFV «Tres Pozos I» a la SET Águilas, 132 kV 
de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla).

Características principales:
- Tipo: Subterránea.
- Tensión: 132 kV.
- Longitud: 1,93 km.
- Origen: SET HSF Tres Pozos I, Polígono 14, parcela 1, referencia catastral: 

41004A014000010000ID.
- Final: SET Águilas (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.) coordenadas UTM 

Huso 30, X: 281.788 E; Y: 4.112.651 N. Polígono 12, parcela 7, referencia catastral: 
41004A012000070000IF 00
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- Traza de la línea: Polígono 14 Parcela 1; Polígono 14 Parcela 9003; Polígono 12, 
parcela 23; Polígono 12, parcela 9003; Polígono 12, parcela 17; Polígono 12, parcela 
9008; Polígono 12, parcela 15; Polígono 12, parcela 14; Polígono 12, parcela 103; 
Polígono 12, parcela 9005; Polígono 12, parcela 10; Polígono 12, parcela 7.

- Referencias catastrales afectadas por la traza: 41004A014000010000ID, 
41004A014090030000IU, 0650102TG5305S0001SY, 0650101TG5305S0001EY, 
41004A012090030000IM, 41004A012000230000IS, 41004A012000170001OO, 
41004A012090080000IX, 41004A012000150001OF, 41004A012000140001OT, 
41004A012001030000IT, 41004A012090050000IK, 41004A012000100000IF, 
41004A012000070000IF

- Categoría de la línea: 1.º
- Zona/s por la/s que discurre: Zona A.
- Número de conductores por fase: 1.
Frecuencia: 50 Hz.
Factor de potencia: 0,9.

Presupuesto de la instalación: 1.608.612,00 euros.
Documento técnico: Proyecto técnico, declaración responsable de fecha 14 de mayo 

de 2020.
Técnico titulado competente: Don Miguel Ángel Toribio Donaire, ingeniero industrial, 

colegiado núm. 3101/2311 del ICAI.

El período de audiencia e información pública es de veinte (20) días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. Durante el periodo de audiencia e 
información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html 

Durante el citado período, se podrán presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización de construcción 
y declaración en concreto de utilidad pública, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones u observaciones pertinentes, preferentemente por medios telemáticos en 
los siguientes enlaces: 
https://juntadeandalucia.es/servicios.html 

En la parte inferior (Directo a .... Presentación electrónica general). Dirigido a la 
Consejería de Presidencia, Admón. Pública e Interior, Órgano: Delegación del Gobierno 
en Sevilla)
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Asimismo, se facilita el siguiente teléfono 955 063 910 para concertar una cita 
presencial si se quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente físico, sólo para 
aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse por medios electrónicos.

Los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos 
efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 
56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones 
procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado R.D. 1955/2000.

Sevilla, 3 de junio de 2020.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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